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Prioridades y compromisos del 
 Sindicato Ferroviario 

 Aumento salarial. 

 Mantenimiento de los puestos de trabajo y nuevos 
ingresos. 

 Acabar con la corrupción                                                
en los ingresos, ascensos y traslados. 

 Mismo trabajo = Mismo salario. 

 Recuperar nuestro derecho a la prejubilación digna. 

EL CAMBIO ES POSIBLE                 
defender los derechos,                              
no mercadear con ellos 

Como la mayoría de ferroviarios y ferroviarias, los hombres 
y mujeres del Sindicato Ferroviario ESTAMOS HARTOS 
del despilfarro, la especulación, la corrupción, la avaricia y 
la insaciabilidad de unos cuantos, que han provocado esta 
situación y que quieren que lo paguemos quienes no la 
hemos provocado. 

SF-Intersindical estamos comprometidos con un 
cambio que es posible. Y no aceptamos que sigan 

mercadeando con nuestros derechos. 

Está en tus manos conseguirlo: parar los recortes        
y la corrupción, recuperar nuestros derechos. 



Honest idad y  compromiso  

 

Mismo trabajo=Mismo sa lar io  
Ningún sindicato que se precie debería haber aceptado que 
por el mismo trabajo no se perciba el mismo salario. Pero 
así lo ha firmado la actual mayoría sindical y así lo están 
sufriendo ya muchos compañeros y compañeras. 

2015: e l  año del  cambio  

Los hombres y mujeres del Sindicato Ferroviario afron-
tamos la nueva etapa que se abre este año 2015 confir-
mando nuestro compromiso de honestidad y co-
herencia: señas de identidad que siempre hemos defen-
dido y que deberían guiar la actividad de quienes ejerce-
mos la representación y defensa de los trabajadores y las 
trabajadoras. 

Estos últimos años hemos sufrido uno de los periodos 
de mayores recortes y pérdida de derechos: re-
corte de nuestros derechos laborales y sociales, aumento 
de la edad de jubilación, precarización del empleo y ge-
neralización de los contratos basura, congelación salarial 
desde hace más de cinco años… 

A esto hay que añadir los inacabables casos de saqueo y 
corrupción en los que también están implicados diri-
gentes de CCOO y UGT: desde las tarjetas Black hasta 
los cursos de formación o los EREs fraudulentos 
que están siendo investigados por la justicia. 

Aumento sa lar ia l , ya   

No podemos olvidar que                                               
IMPORTANTES PÉRDIDAS DE DERECHOS         

SE HAN PRODUCIDO CON LA FIRMA                  
Y EL ACUERDO DE CCOO Y UGT 

Reformas Labo-
rales y Acuerdos 
con Gobiernos y 
Patronal que 
han recorta-
do derechos, 
facilitado el 
despido y los 
contratos   
basura. 

También firmaron la Reforma de las Pensiones con 
la que aumentaron la edad de jubilación a los 67 
años y disminuyeron la cuantía de las pensiones. 

¿Vas a   
seguir 

dando tu 
apoyo a 
quienes 

actúan una 
y otra vez 

de este 
modo? 

Está en boca de todos los ferroviarios y ferroviarias los 
chanchullos que se producen en las convocatorias de 
ingresos, ascensos y traslados. Es injustificable la 
complicidad de algunos sindicatos en esas practicas 
corruptas de las que luego deben rendir pleitesía a la 
Empresa firmando todo lo que les pongan por delante. 

Misma Empresa=Mismo Convenio  
No se puede dilatar más en el tiempo la plena integración de 
RAM en Adif y en Renfe: con mismas condiciones laborales, 
una sola escala salarial y una única clasificación de categorías. 

SF-Intersindical    
fue la primera   
organización    

sindical en defender 
de forma clara, hace 

ya  muchos años,   
la plena integración  
en Renfe y en Adif.     

Y lo seguimos   
defendiendo. 

Es inaceptable que la mayoría sindical haya aceptado 
ridículas ofertas de empleo de unas decenas de personas y 
encima mediante “Contratación Temporal por Obra y 
Servicio”. Es injustificable que hayan contratado con 
carácter temporal una actividad que es permanente. Contra 
eso SF-Intersindical hemos presentado denuncia 
por fraude de ley en la contratación.           
Se necesitan miles de nuevos ingresos, con contrataciones 
indefinidas y sin doble escala salarial. 

Exig imos  empleo estable            
y  de  cal idad, mediante  

contrataciones  indef inidas  

Foto: Manifestación en Ministerio de Fomento 27/11/2010 

Acabar  con la  cor r upción          
en  los  ing resos ,                

a scensos  y  tras lados  

Personal Operativo, Mandos Intermedios, Cuadros y Técnicos 
sufrimos congelación salarial desde hace ya cinco 
años, mientras otros siguen llenándose los bolsillos. El 
Presidente de Renfe tiene un suelo anual de 159.929 euros y el 
de Adif de 158.754, por no hablar de los salarios de 
injustificables “organigramas” de cargos y más cargos de dudosa 
eficacia para el funcionamiento del ferrocarril. 

Esta congelación salarial afecta también a nuestra Base 
Reguladora, lo que supone una importante reducción de 
nuestra futura pensión. 

Recuperar  las  
prejubi laciones  dignas  

CCOO, UGT y SEMAF nos han impuesto unos impresentables 
despidos colectivos que han fulminado las condiciones de 
prejubilación que veníamos disfrutando durante más 
de 30 años y nos han discriminado respecto a lo que 
firmaban en otras empresas: 

AENA,     
Iberia,     
Metro,                                                               
Bankia,        

La Caixa, 
Catalunya 
Caixa, y  

muchas más. 

Está         
demostrado: 
Sí se puede,  

pero no 
quieren.  


